
Reunión pro comuna Placilla de Peñuelas 05 de agosto de 2014. 

1. Hora de inicio : 19:30 horas. 
2. Entrega de publicidad de parte del senador Ricardo Lagos Weber. 
3. Los Core entregan  apoyo de un 80% más o menos, solo dos se oponen a la creación de la comuna. 

Millones dijo que tenía dudas y otro expuso que estábamos siendo utilizados por una cuestión política, lo 
que fue rebatido por los dirigentes de Placilla. 
La exposición fue productiva, algunos Cores están dispuestos a venir a Placilla. 
Marcela dice que  Millones dijo que había que hacer un plebiscito . Otro concejero dijo qué sacábamos con 
hacer un plebiscito, era pérdida de tiempo y dinero, ya que la decisión. 
Hugo Díaz : se reunió en Asamblea de su junta de vecinos y dijeron que por ningún motivo hay que hacer 
un plebiscito. 
Rubén les dijo que en Placilla todos quieren ser comuna y que no era necesario un plebiscito. 
 

4. Se sumó a la campaña de Placilla de Peñuelas comuna, el canal 74. El viernes se hizo un primer programa 
conducido por Nair Cáceres, hablaron Paulo Pérez y Rubén Meza.  
Se van a invitar a todos los miembros de las comisiones para que hablen del tema. Es importante conversar 
con amigos que estén inmersos en medios de comunicación. 
 

5. Rubén dijo que pidió apoyo económico a algunas personas. Va a ir a recibirla acompañado de otra persona 
y con los recibos correspondientes. Carlos Tardel se opone a que sea el CVD el que timbre los recibos de 
dinero, tiene que existir otra organización. 
Lucinda dice que el proceso de la procomuna lo inició el CVD. 
Hugo Díaz : dice que tiene el timbre del primer procomuna y que está a disposición de la asamblea. 
Daniel dice que  cuando se conformó la comisión de difusión y que hoy necesitamos el dinero para poder 
tener los afiches y dípticos, por lo que da lo mismo la forma de obtener el dinero. 
Nair dice que se tiene que formar la comisión de finanzas, no pueden hacer todo. 
Hugo Díaz: informa que su junta de vecinos acordó financiar un lienzo para colocar  cerca. 
El anterior pro comuna tiene la cantidd de $18.640. 
 

6. Encargado de finanzas : Carlos Tardel y Alex Ruiz.  
Daniel dice que es fundamental que la comisión de finanzas y la de difusión se junten para realizar 
actividades. 
 

7. El Centro Cultural va a hacer una actividad cultural en INVICA a las tres de la tarde el día 9 de Agosto. Hay 
que asistir con una polera clara para ser estampada. El senador ofrece una actividad con juegos inflables. 
La próxima semana la misma actividad en el Nuevo Placilla. 
Actividad final en la Plaza del paradero 3 a fin de mes. 
 

8. Los Bosques se va a hacer actividad el sábado 9, propone entregar material de difusión. 
9. Hugo Díaz propone que se entregue un aporte en dinero a la señora María Alfaro para financiar los gastos 

de la Junta de Vecinos. 
La Sub Dere  también pidió antecedentes a la Municipalidad por el tema de la comuna. 
 



10. Hugo Diaz: No es bueno expandir los límites, no conviene incluir a Laguna Verde, ya que tiene muchos 
problemas. Tienen que resolverlos y luego, si lo desean, pedir anexarse a nuestra comuna. Tampoco es 
bueno llegar hasta el ZEAL ya que Valparaíso lo va a pelear con dientes y muelas. 
 

11. Bladimiro Araus: el jueves llevó a la señora Nair y Marcela Pérez a la cuesta Balmaceda. Se fueron por 
Curaumilla y llegaron al límite de Casablanca.  

 
12. Hay que comprometerse a que las comisiones tengan todos los informes listos para ser presentados a la 

asamblea. 
 

13. Bladimiro Araus informa que la Comisión de desplazamiento se juntó y está preparando su informa. 
 

14. Carlos Tardel: es bueno ver la ley de donaciones. Pedir dinero casa a casa. 
 

15. Rubén Meza dice que tiene un listado con empresas que siempre cooperan con las actividades de Placilla. 
 

16. Organizaciones sociales, está funcionado y preguntan el formato en que tienen que presentar su informe. 
 

Daniel informa que para la actividad de cierre esperan traer a alguien conocido en el aspecto cultural. 

Página web en construcción: Placilla de Peñuelas.cl. 

 

 
 

 
 

 
 

 


